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BASES CONCURSO INSTAGRAM 20k 

 
PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES. Biofilia Eco Cosmética Ltda. efectuará un         
concurso dirigido a las personas que siendo seguidores del instagram de @Biofilia,            
participen siguiendo los pasos indicados en la publicación del concurso en instagram. Es             
decir, dándole “me gusta” a la publicación del concurso, comenten y etiqueten a otra              
persona con la que compartirán el premio, y por último compartiendo la publicación en sus               
stories, etiquetando al perfil de la marca @Biofilia  
El concurso se desarrollará entre el día lunes 2 y el 22 de noviembre 2020, dentro del                 
territorio nacional y se difundirá a través del mismo medio indicado anteriormente, en los              
términos y condiciones que se señalan a continuación. 
El ganador se anunciará el lunes 23 de noviembre 
 
SEGUNDO: PREMIO. El premio consiste en dos packs de productos idénticos que incluye:  

1 Bruma Aromática de Té Verde 100 ml 
1 Loción Corporal de Almendras 220 ml 
1 Agua de Rosas 50 ml 
1 Crema Hidratante Antiedad 30 ml 
1 Bálsamo Labial de mango 
1 Jabón exfoliante de café y centella asiática. 

  
TERCERO: REQUISITOS PARA PARTICIPAR. Podrán participar en el concurso, las          
personas naturales mayores de 18 años, que hayan seguidos los pasos descritos            
anteriormente.  
Se deja expresamente establecido que el ganador será contactado a través de mensaje             
directo en Instagram y adicionalmente se publicará su nombre como ganador del concurso.             
En caso de no obtener respuesta dentro de 3 días de realizado el concurso, se contactará al                 
siguiente ganador, el cual fue elegido de forma subsidiaria y así sucesivamente en caso de               
no contactarse. 
 
CUARTO: SORTEO. El día 23 de noviembre 2020, a través de un sistema aleatorio              
(Random), se sorteará al ganador del concurso, el cual se hará acreedor del premio descrito               
en la cláusula segunda. 
Se sorteará además, 1 nombre adicional, en caso de que no se logre contactar a uno de los                  
ganadores o que éste no acepte el premio.  
  
QUINTO: RESULTADOS.- Inmediatamente después del sorteo, se informará el resultado y           
se le avisará al ganador a través de mensaje directo en Instagram como también              
publicando su nombre en el perfil de Instagram de Biofilia. Obtenida respuesta del ganador              
se establecerá contacto con él para ver los detalles de la entrega del premio.  
 
SEXTO: FORMA DE HACER EFECTIVO EL PREMIO. El ganador para recibir el premio,             
una vez notificado por mensaje, deberá proporcionar sus datos de contacto y dirección para              
hacer el envío del premio (los dos packs) a su domicilio. No se enviará por separado a la                  
persona que etiquete en los comentarios. 



 
Viña del Mar, 29 de octubre, 2020 

El premio no es canjeable por dinero. 
 
SÉPTIMO PUBLICIDAD.- El ganador del concurso permite expresamente a Biofilia a tomar            
fotografías y/o videos de él, renunciando a recibir cualquier compensación. 
 
OCTAVO: CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO.- Al          
momento de participar, el cliente conoce, asume y acepta las condiciones establecidas en             
estas bases. 
 


